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Resumen. La cooperación internacional existe como tal desde finales de la Primera 

Guerra Mundial y adquirió mayor relevancia después de la Segunda Guerra Mundial, 

cuando se instrumentaron programas destinados a la reconstrucción de las naciones 

europeas devastadas por el conflicto. Después fue alcanzando amplitud, al extenderse a 

otros países y continentes, desarrollándose y subdividiéndose en diferentes categorías 

según el tipo de ayuda y sus objetivos. Existen diversas aproximaciones a su estudio y 

análisis teórico. En general, hay dos líneas opuestas: la que establece que la ayuda al 

exterior se funda con base en los intereses de los donantes, que se sustenta en el realismo; 

y la que establece que es una ayuda ética y moral, por imperativos de pobreza en el mundo, 

que tiene raíces en el liberalismo. Sin embargo, el punto medio se encontraría en la 

caracterización constructivista y sus aportaciones de los regímenes internacionales. Varios 

autores 60 61 han analizado las diferentes perspectivas. Resulta una imposibilidad de 

categorización sobre un tipo de aproximación teórica específica, sino que varía 

dependiendo de cada caso en cuanto al tipo de ayuda, el objetivo de la misma, el tipo de 

donante y receptor y el contexto específico. Este capítulo analizará a la luz de estas visiones, 

la cooperación llamada tradicional de occidente al desarrollo con el realismo y el Plan 

Marshall y con el liberalismo y la política de cooperación de Canadá. 

 

   Abstract. International cooperation exists, as such, since the end of WWI, and it 

gained relevance after WWII, when programs were created with an intention of rebuilding 

the European nations that were destroyed by the conflict. It later widened, when it spread 

out to other countries and continents, developing and subdividing into different categories 



 
 
according to the type of help and its objectives. There are different approaches to its study 

and theoretical analysis. Generally there are two opposite lines: the one that establishes 

that foreign help is set upon the interests of the donors, that is is based on realism; and the 

one that establishes that help is ethical and moral, caused by poverty needs around the 

world, and that is rooted in liberalism. However, the middle ground would lay in the 

constructivist portrayal and its contributions to international regimes. Several authors 60 

61 have analyzed the different perspectives. It is impossible to categorize upon a certain 

kind of specific theoretical approach; it varies depending on each case, according to the 

type of help, its aim, the kind of donor and the receptor, and the specific context. This 

chapter will analyze these visions, the western so called traditional cooperation towards 

development with realism and the Marshall Plan, and with liberalism and Canada’s 

cooperation policy. 

 

 

 


